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Prontuario 
 
Principales puntos de apoyo para los Colegios Electorales en la Elección de Delegados al XX 
Consejo General de Representantes siendo estos: elección, acreditación y forma de trabajo de los 
Colegios Electorales, registro de planillas, campaña, jornada electoral, asignación de cargos y 
recursos de inconformidad, así como la función de la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización (CAVyF).  

 
1. COLEGIO ELECTORAL:  

 
Se nombra por asamblea en número impar y cuyos integrantes por la naturaleza de su cargo no 
podrán al mismo tiempo ser candidatos ni hacer proselitismo por ninguna planilla. La asamblea 
que elije al Colegio Electoral fijara sede y horario de trabajo del mismo, así como la ubicación de 
la mampara y horario de votación. 
  

a) Las solicitudes de registro de planilla las podrán recibir los Colegios Electorales una 
vez que, electos, hayan tomado el curso de capacitación que se realizara en las 
fechas establecidas en la convocatoria. 

b) Las solicitudes de registro deberán entregarse al Colegio Electoral en pleno o por lo 
menos estando presentes el 50% más uno del mismo, en el horario y lugar que se 
haya establecido por la asamblea, toda solicitud que se ingrese sin cumplir con 
lo antes expuesto, no tendrá validez. 

c) Las solicitudes de registro deberán hacerse por escrito y el Colegio Electoral, antes 
de otorgar el registro, verificara que:  

➢ Los candidatos no tengan ninguno de los impedimentos previstos en la Base 
Primera numeral 3 de la Convocatoria General. 

➢ Contenga lista completa de candidatos y firma de aceptación de los mismos. 
➢ Que los cargos a delegados sindicales cumplan con la proporcionalidad en 

razón de género. 
➢ Que la planilla solicitante no tenga el mismo nombre, logotipo, color y lema 

de otra que haya ingresado antes su solicitud. 
➢ Una vez revisada la solicitud y cubriendo la totalidad de los requisitos 

marcados en la Convocatoria, el Colegio Electoral, en un plazo no mayor a 
24 horas, otorgará el registro por escrito a dicha planilla y podrá iniciar su 
campaña electoral. De no ser así y existir algún o algunas inconsistencias 
prevista en los estatutos, el reglamento de procesos de votación o en la 
convocatoria, el Colegio Electoral notificara por escrito al Representante de 
Planilla para que sean corregidas en un plazo de 24 horas improrrogables a 
partir de la notificación; de no hacerlo, el Colegio Electoral cancelara su 
solicitud de registro y por tanto no podrá participar en la contienda. 

d) El Colegio Electoral deberá publicar, para el conocimiento de todos los afiliados de 
la dependencia, la integración de todas las planillas a las que les otorgo el Registro 
a más tardar el 19 de mayo de 2022.  

e) Una vez ingresada la solicitud de Registro de Planilla ante el Colegio Electoral no 
puede haber fusiones o combinaciones de planillas. El candidato que ya hubiera 
sido registrado y haya firmado en una planilla, no podrá renunciar para incorporarse 
a otra. 

f)   Si una vez registrada la planilla se presenta la renuncia de uno o más integrantes 
de la misma, ello no será motivo de la anulación de registro.   

g) La planilla puede iniciar su campaña electoral una vez otorgado el registro por el 
Colegio Electoral, en ningún caso esta podrá iniciar antes. La cual terminara 
obligatoriamente a las 23:59 horas del 8 de junio del 2022. 
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2. REPRESENTANTES DE PLANILLA:  
 

Cada planilla podrá nombrar un representante titular y un suplente, ante el colegio electoral, 
(observando, de ser el caso, lo previsto en la circular No. 3 de la CAVyF de fecha 19 de abril de 
2018) persona que tiene derecho de interponer recursos de inconformidad, estar presente durante 
toda la jornada electoral y el escrutinio final, así como firmar las Actas de Apertura, Cierre y 
Acreditación; tiene derecho de voz, pero no de voto pues no forma parte del Colegio Electoral. 

 
3. PAQUETE ELECTORAL:  
 

El Departamento de Padrón entregara el Paquete Electoral a los Colegios Electorales 
debidamente acreditados del 1 al 3 de junio del 2022 en un horario de las 10:00 a las 17:00 horas. 
El Paquete Electoral consta de lo siguiente: 

  
a) Padrón Electoral Oficial validado por las Secretarías del Departamento de Padrón.  
b) Juego de Actas de Apertura, Cierre y Acreditación. 
c) En el sobre deberá ir marcado el número de Delegados, corresponde elegir en esa 

Delegación Sindical, así como la proporcionalidad que en razón de género debe 
considerarse. 

d) Urna transparente y mampara. 
 

El Colegio Electoral será el responsable de la elaboración e impresión de las boletas electorales 
garantizando espacios equitativos imprimiendo nombre, colores y logotipos de las planillas 
registradas, tal como se presentaron en el registro y el orden de aparición será aquel como fueron 
registrándose, así mismo, en términos del artículo 371 fracción IX inciso f) de la ley Federal del 
Trabajo, la boleta deberá indicar la delegación sindical y la entidad federativa en que esta se 
realiza y el nombre completo del candidato o candidatos a delegados sindicales a elegir; el 
número de boletas será igual al número de afiliados que se contienen en el padrón oficial. (El 
Colegio Electoral solicitara a la Subcomisión de Finanzas de su 25% el recurso para cubrir la 
totalidad de los gastos correspondientes). 

 
4. JORNADA ELECTORAL: 
 

a) Lugar de votación e instalación de la urna.  
El lugar y horario de votación será el que definan las asambleas y será publicado 
por el Colegio Electoral de tal forma que garantice con ello la mayor afluencia de 
votantes. Las urnas, de ser el caso, serán por separado, una para el sector 
administrativo y otra para el sector académico. Al momento de la instalación de 
la urna e inicio de la votación el Colegio Electoral deberá asegurarse de que no 
exista ningún tipo de propaganda política en el área que circunda en el lugar de 
la votación.  

b) Pasos a seguir para la votación: 
➢ Las votaciones se realizarán el día de 10 de junio de 2022. 
➢ El Colegio Electoral verificará que quien acuda a votar aparezca en el padrón 

(no podrá votar ningún trabajador si no aparece en el padrón). 
➢ El Colegio Electoral solicitara una identificación al votante. 
➢ El afiliado firmara el padrón al momento de la entrega de la boleta electoral.  
➢ El Colegio Electoral le indicará al votante el lugar físico donde podrá ir a marcar 

su boleta.  
➢ El votante depositara la boleta en la urna correspondiente. 
➢ Todo electro que vote de manera abierta se anulará su voto y no se le permitirá 

lo deposite en la urna, reportándolo a la CAVyF  
➢ El Colegio Electoral marcara el pulgar del votante con tinta indeleble después 

de depositar el voto. 
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➢ Concluida la votación, en presencia de los Representantes de planilla, el 
Colegio Electoral procederá a contar y cancelar las boletas sobrantes. 

➢ El Colegio Electoral abrirá la urna y contará el número de boletas depositadas 
en la misma; el total de votos para cada planilla contendiente, el número de 
votos anulados y abstenciones. La suma de votos depositados en la urna 
deberá coincidir con el número de votantes registrados como tal en el padrón 
electoral utilizado, en caso contrario, se turnará dicha situación de inmediato a 
la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización mediante el acta 
correspondiente. 

 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS: 

a) Votos asignados: La suma total de los votos adjudicados a las planillas 
contendientes. 

b) Voto adjudicado: Es el asignado a cada planilla contendiente. 
c) Voto anulado: Es el que se marca por más de una opción, contenga leyendas 

ofensivas o se ejerza manera abierta. 
d) Abstenciones: Las boletas en blanco depositadas en la urna. 
e) Boletas sobrantes: Las boletas no utilizadas. 

 

6.  EJEMPLO DE PORCENTAJES: 
 

De un Padrón de 350 trabajadores corresponde 5 Delegados 
 

Planilla   A  150 Votos 
Planilla  B    75 Votos 
Planilla  C  125 Votos 

 
Total 181 Votos Asignados 

 
A)     150 X 100 ÷ 350 = 42.86 %  cargos 3 
B)       75 X 100 ÷ 350 = 21.43 %  cargos 0 
C)     125 X 100 ÷ 350 = 35.71 % cargos 2 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Se les recomienda leer el Artículo 83 del Estatuto Sindical, así como el Capitulo III Artículos del 19 
al 30 del Reglamento de Procesos de Votaciones y por supuesto la Convocatoria General emitida 
por el Consejo General de Representantes de fecha 11 de marzo del 2022. Cabe mencionar el 
observar las indicaciones de la Circular número 2 (secrecía del voto) de fecha 7 de marzo de 2017 
y la número 3 (representantes de planilla) de fecha 19 de abril de 2018 emitida por la CAVyF. 

 
A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
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